Orden del Día de la Sesión 133 del Consejo
Académico, modificado y aprobado con la inclusión
del punto 7 Bis.

8 de septiembre de 1992
CAUA-P-207/92

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 133 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 21 de
septiembre a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad,
conforme a lo siguiente:

Orden del Día

1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, del Acta y de la lista de acuerdos de la Sesión
131 celebrada el 9 de junio de 1992.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y de la lista de acuerdos de la Sesión
132, celebrada el 2 de julio de 1992.

5.

Designación de dos alumnos y un trabajador administrativo para cubrir las
vacantes en la Comisión permanente encargada de estudiar e impulsar
acciones en relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad.

6.

Presentación de los informes de actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales correspondientes al primer semestre de
1992.

7.

Ratificación de los miembros electos, titulares y suplentes de las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales para el periodo 1992-1994.

7BIS. Análisis y resolución, en su caso, en torno a la muerte del profesor Jean
Getto Faulmeyer del Departamento de Materiales.
8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria que
presenta la Comisión encargada de determinar las modalidades
particulares para otorgar el premio anual a las Areas de Investigación.

9.

Asuntos Generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR
Presidenta

